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NOTICIAS DESTACADAS

Colegio Nazaret de la Florida se une a CEAS

Le damos la bienvenida a los 
estudiantes, apoderados, profe-
sores, administrativos, asisten-
tes de la educación, auxiliares 
y directivos del colegio Nazaret 
de La Florida que se integran 
este año a nuestra red de cole-
gios católicos de excelencia.

 
Este colegio fue fundado  en 1990 por el Consejo General 
de las Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia y hoy 
recibe a más de 1.000 estudiantes de pre-kínder a 4°medio.

Con la integración del colegio Nazaret, nuestra Corpora-
ción acogerá con su proyecto educativo a más de 8000 fa-
milias en la Región Metropolitana. Los invitamos a seguir 
avanzando juntos con la misión de desarrollar procesos 
formativos y de aprendizaje de calidad que permita  a 
nuestros estudiantes construir proyectos de vida coheren-
tes con los valores del Evangelio, aportando así al desa-
rrollo de una sociedad más justa y solidaria.
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NOTICIAS DESTACADAS

Emoción, altas expectativas de alumnos y apoderados, 
reencuentros con amigos y profesores, fue parte del am-
biente que se vivió en los 11 colegios de la Corporación el 
primer día de clases. 

Los equipos de cada colegio dieron la acogida a los estu-
diantes para dar inicio a este nuevo año escolar e invitar 
a toda la comunidad a trabajar de manera conjunta en el 
desafìo de desarrollar una educacón católica de excelen-
cia. 

Para motivar y renovar el espíritu, cada establecimiento 
realizó durante el mes de marzo su eucaristía de inicio de 
año junto a sus capellanes, como parte de las actividades 
que se desarrollan para promover una formación integral.

Comenzamos un nuevo año escolar

Alberto Hurtado

Santo Cura de Ars

Santo TomásNuestra Señora
de Las Mercedes

Jesús Servidor
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NOTICIAS DESTACADAS

Eucaristía Inicio de Año CEAS

Con una emotiva y acogedora ceremonia se dio inicio al año 
escolar de la Corporación, en una Eucaristía realizada en 
el colegio Nazaret de La Florida que se integra este año a 
nuestra red educacional. 

La ceremonia fue presidida por el Vicario para la Educación, 
Andrés Moro, y contó con la participación de la orquesta del 
colegio y del coro de alumnos CEAS. El padre Andrés dio la 
bienvenida al colegio Nazaret y destacó la importancia de 
compartir juntos para construir mejor amor y servir más, 
porque “la sangre en una comunidad educativa es el amor”. 
Así también hizo un llamado a trabajar colaborativamente. 
“Juntos somos un sólo corazón. Hoy con ustedes somos más, 
somos mejor persona, somos mejor servicio y el desafío para 
los demás colegios es integrarlos y compartir los frutos”. 

A su vez, Magdalena Aninat, directora ejecutiva de CEAS, 
agradeció a los estudiantes, apoderados y equipos directivos 
que estuvieron representando a sus colegios, por el com-
promiso de trabajar en la formación integral de nuestros 
alumnos. 
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Semana Santa en CEAS
Nuestros colegios dieron inicio a la Semana Santa a través 
de la celebración de Domingo de Ramos, que conmemora la 
entrada de Jesucristo a Jerusalén.

NOTICIAS DESTACADAS

A través de diversos actos, la comunidad de cada colegio 
quiso representar esta semana tan especial, cargada de sig-
nos y símbolos para conmemorar la acogida  que el pueblo 
le brinda a Jesús, con cantos y aclamaciones.

Además, el día lunes cada establecimiento recibió a sus 
alumnos con una especial acogida para celebrar juntos la 
Pascua de Resurrección.

Con estas experiencias buscamos acercar a nuestros estu-
diantes a la vivencia de la Fe y al testimonio de la entrega 
de Jesús.

Nuestra Señora de Guadalupe

Santo Cura de Ars

Nuestra Señora de Guadalupe

Sagrada Familia

Santo Tomás

Nazaret de La Florida
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NOTICIAS DESTACADAS

Excelencia Académica

 9 colegios CEAS obtienen el reconocimiento a la Excelen-
cia Académica que entrega el Sistema Nacional de Eva-
luación de Desempeño (SNED).

Para adjudicar esta subvención, SNED evalúa 6 factores: 
efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento condiciones 

de trabajo y funcionamiento, igualdad de oportunidades, in-
tegración y participación.

Este importante reconocimiento fue obtenido por: Colegio 
Santo Cura de Ars, Escuela Sagrada Familia, Liceo Nuestra 
Señora de las Mercedes, Colegio Nuestra Señora de Guada-
lupe, Colegio Jesús Servidor, Colegio Victoria Prieto, Colegio 
Santo Tomás, Colegio Padre Esteban Gumucio, Liceo Técnico 
Profesional Vicente Valdés. Sin duda, es un tremendo logro 
que da cuenta del trabajo sostenido que está realizando 
cada comunidad educativa, el esfuerzo de nuestros profeso-
res, asistentes de la educación, directivos, padres y apodera-
dos, quienes en conjunto hacen posible que desarrollemos 
una educación de calidad.

En CEAS seguimos haciendo de la excelencia el sello de 
nuestra red y trabajando con compromiso y responsabilidad 
en los nuevos desafíos.
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BUENAS PRÁCTICAS

Con éxito comenzó a implementarse el programa Presente 
en los colegios Jesús Servidor, Santo Tomás, Alberto Hur-
tado y Sagrada Familia, el que busca mejorar la asistencia 
a través de una mirada pedagógica.   

Bajo el lema: “Tu futuro lo construyes hoy, cada día cuen-
ta”, se busca que toda la comunidad comprenda que ir 
a clases regularmente beneficia a los estudiantes en su 
aprendizaje y futuro. 

Algunas cifras importantes:

Ausentismo crónico significa faltar al colegio un 10% o 
más al año. Eso es 2 veces al mes, 20 días al año.

Faltar 10 % o más dificulta el aprendizaje de la lectura 
y escritura y las habilidades matemáticas básicas. Dismi-
nuye las posibilidades de crear lazos confiables con los 
compañeros. 

Afecta los resultados académicos.

El ausentismo crónico es un predictor de la deserción
escolar.

Desde una mirada pedagógica el programa involucra a 
toda la comunidad educativa: equipos directivos, profe-
sores, asistentes, estudiantes y apoderados. Cada 15 días 
se forma un comité de asistencia para abordar el tema, 
se crean talleres y dinámicas para que todos se informen, 
entiendan, sientan la importancia de la asistencia y tomen 
acciones concretas.
 
Una de las principales razones por la que faltan los estu-
diantes es porque ellos y sus padres no saben el gran daño 
que genera no asistir al colegio. Por eso, la información y 
anticipación son estrategias claves para reforzar la impor-
tancia de la asistencia.

Cada uno cuenta:
En CEAS mejoramos
la asistencia

A continuación se mencionan algunas estrategias: 

Aprovechar todas las instancias para recordar cuán im-
portante es ir a clases. 

Anticiparse a situaciones que podrían afectar la asistencia: 
mal tiempo, evento deportivo, interferiados, vísperas o re-
greso de vacaciones.

Reconocer los logros y avances. Premiar a los que mejo-
ran la asistencia y no solamente a los que tienen mejor 
asistencia. 

Diseñar estrategias para trabajar con niños que tienen au-
sentismo crónico. 

Establecer un panel de asistencia en la entrada del colegio.

Realizar competencias por curso.

Enviar reportes mensuales de la asistencia a cada alumno.

Enviar mensajes para que el alumno se sienta protagonis-
ta e importante. Que sienta que se preocupan por él.

Enviar mensaje para los padres para que comprendan y se 
comprometan con el tema.

Establecer una rutina antes de acostarse.

Jesús Servidor Sagrada Familia
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SELLO CEAS DIRECTORES
Experiencia y motivación:
Tres nuevos directores
se suman a red CEAS

Roxana Espinoza, Patricia Larraín y Hugo Torres se incorpo-
raron este año a CEAS con la motivación de aportar con sus 
experiencias al desarrollo de una educación católica de exce-
lencia en los colegios Victoria Prieto, Nazaret de la Florida y 
Santo Cura de Ars, respectivamente.

Para Roxana Espinoza, quien cuenta con amplia experiencia 
en pastoral y liderazgo en la Vicaría para la Educación, su-
marse al colegio Victoria Prieto es un desafìo muy valioso que 
le permite “aportar desde dentro en la educación integral de 
nuestros niños/as y jóvenes”. 

El sello de respeto e inclusión es lo que ha marcado su primer 
mes. “Nuestro colegio tiene un encanto particular, acá se vive 
la diversidad en todas sus expresiones. Es impresionante ver 
cómo podemos convivir personas de distintas nacionalidades, 
con distintos estilos de aprendizaje, de distintas edades y vi-
siones, en un ambiente de respeto y valoración de las diferen-
cias. Cada uno aporta lo suyo a esta comunidad educativa, 
haciéndola muy acogedora y comprometida con la formación 
académica y valórica de los estudiantes”. 

Para seguir creciendo como colegio católico de excelencia, 
Roxana cuenta que junto al equipo se han propuesto colabo-
rar en la formación integral de todos sus estudiantes, lo que 
implica “fortalecer el rigor académico, trabajar por la integra-
lidad, hacer vida nuestro PEI, generar alianzas efectivas con 
los padres y apoderados, en sintonía con el Plan Estratégico 
que acogemos a nivel central”.

Patricia Larraín es la nueva directora del colegio Nazaret de 
la Florida y desde su trayectoria profesional en colegios y en 
la Agencia de la Calidad, está muy entusiasmada con la po-
sibilidad de liderar el nuevo colegio que se integra a la red. 
“Es un desafìo muy significativo porque me permite ser parte 
de un equipo que trabaja por el desarrollo de una educación 
de excelencia tanto en el plano formativo como académico”. 
Desde los primeros días de clases ha quedado muy conten-
ta con los estudiantes de su colegio, quienes se caracterizan 
por ser respetuosos, cariñosos y acogedores. “Desde el inicio 
demostraron una actitud positiva y receptiva al igual que los 

padres y apoderados, quienes están muy dispuestos a ser par-
te de la comunidad escolar en forma activa”.

Con este espíritu pretende movilizar a la comunidad escolar 
hacia los nuevos desafìos, siendo fundamental “la disposición, 
confianza, participación y compromiso de cada uno de los in-
tegrantes de la comunidad escolar, a los cambios propuestos 
por la Corporación, como nuevo sostenedor del Colegio Naza-
ret de La Florida”.

Hugo Torres, quien trabajó por 18 años en el Colegio Saint 
George, la invitación a ser parte del equipo de directores CEAS 
ha sido “gratificante, motivadora y con un alto sentido de res-
ponsabilidad social, espiritual y política”.  

En este primer mes junto a la comunidad escolar del Santo 
Cura de Ars, destaca el entusiasmo y cariño por el colegio. 
“Los vínculos que generan los niños/as y jóvenes son fluidos 
y respetuosos; sus profesores y asistentes siempre bien dis-
puestos a hacer lo mejor para cada uno de sus estudiantes, 
un equipo PIE que colabora tenazmente con el proyecto del 
colegio; auxiliares y administrativos reconociendo un espacio 
de compañerismo y colaboración permanente y un equipo di-
rectivo que sabe lo que se puede hacer con gran capacidad 
profesional y buen liderazgo.  Junto con ello estudiantes y 
apoderados con ganas de colaborar y participar de manera 
permanente en el Proyecto Educativo del colegio”.

Dentro de los desafìos para este 2018 se encuentra “conso-
lidar la gestión de un colegio católico de excelencia, que a 
través de un buen clima organizacional, logre desarrollar una 
cultura escolar capaz de construir un espacio escolar seguro 
y apto para aprendizajes de calidad.  Esto lo podemos lograr 
en conjunto colegio, familias y estudiantes generando un len-
guaje de altas expectativas en todo lo que hacemos, propone-
mos y realizamos”.

Roxana Espinoza, Directora Victoria Prieto, Hugo To-
rres, Director Santo Cura de Ars, Patricia Larraín, Di-
rectora Nazaret de la Florida 



10

SELLO CEAS ESTUDIANTES

Excelencia y responsabilidad:
Luis Sepúlveda Durán, estudiante de Construcción Civil
y ex alumno del Colegio Santo Tomás

Con una historia de esfuerzo, dedicaciòn y compromiso,  
Luis ha superado diversos obstáculos para concretar su 
sueño de ingresar a la Universidad, el que hoy está cum-
pliendo feliz en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ingresó en Pre Kínder al Colegio Santo Tomás y estuvo du-
rante toda su etapa escolar.

Él siempre se destacó por su historia de esfuerzo y alto 
compromiso con el logro de sus metas.

Reconoce no haber rendido su mejor desempeño acadé-
mico en I Medio donde obtuvo un promedio 5,7 y II Medio 
donde obtuvo un  promedio 5,9. En ese momento, Luis se 
dio cuenta que con esos resultados no podría alcanzar sus 
sueños y se propuso revertir la situación.

Preocupado decidió pedir ayuda y apoyo a sus compañeros 
de curso, grupo de estudio y a sus profesores, además se 

ganó una beca en el  preuniversitario UC lo que facilitó 
subir su promedio en III Medio a 6,3.

Con esos resultados, Luis se dio cuenta que debía dar lo 
mejor de él en IV Medio y alcanzó un promedio de 6,7. De 
esta manera, obtuvo un NEM de 6,2 lo que garantizó su 
ingreso a la Universidad que él soñaba.

Luis ponderó 540 puntos en la  PSU y  obtuvo 614 puntos 
en Matemática. Hoy es estudiante de  Construcción Civil 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudia con 
gratuidad y tiene todas las becas JUNAEB e internas UC 
disponibles.

Reconoce haber superado todas sus expectativas y darse 
cuenta que si decides alcanzar una meta serás capaz de 
romper barreras que jamás soñabas alcanzar.

La receta del éxito para Luis “es rodearte de personas que 
aporten a tu vida alegría y positivismo, de esta manera en 
momentos complejos sabrás en que refugiarte”. 

Hoy Luis agradece que el Colegio Santo Tomás lo apoyara 
no sólo a nivel académico, sino también en lo valórico. 
“Debes sacar lo mejor de ti siempre para no sólo ser una 
mejor persona sino también un ciudadano que aporte de 
manera positiva a nuestro contexto y realidad en la comu-
na de La Pintana” afirma.

“Debes sacar lo mejor de ti 
siempre para ser un ciudadano 
que aporte de manera positiva 
a nuestro contexto y realidad 
en la comuna de La Pintana”. 
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AGENDA ABRIL 2018

21 23 30
Día Mundial de La Tierra Día del Libro y Día de 

la Convivencia Escolar
Interferiado

BOLETÍN Nº11

ABRIL 2018

Envía tus comentarios,
ideas y sugerencias a
comunicaciones@ceas.cl

SOMOS CEAS


